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Resumen 

 

La investigación denominada  el “arte como una estrategia para la  enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de la expresión de los niños”, tiene como objetivo describir 

las contribuciones del arte como estrategia de enseñanza y aprendizaje de niños/en el 

desenvolvimiento de la expresión artística en los niños de educación inicial II. El arte en 

la educación es considerado como un medio generador que permite al niño descubrir su 

interior mediante la creatividad e imaginación, ayudándolo a construir nuevos significado 

y a desarrollando así su expresión artística. (Goyes & Rico Sánchez, 2011). Pues en este 

caso la docente no presenta actividades artísticas dentro del aula de clase, manteniendo 

una metodología tradicional dentro de la mayoría de sus actividades pedagógicas 

impidiendo al niño tener un buen desarrollo artístico, además se menciona que en la 

recopilación de los datos se utilizó una metodología cualitativa y un método etnográfico 

a través de la interacción con los sujetos, aplicando instrumentos como son los diarios de 

campo para recoger los datos. Algunos de los  resultados obtenidos de la investigación 

son: la docente no usa actividades artísticas en el proceso para desarrollar  la expresión 

de los niños dentro del aula, esto se lo realizó a través de entrevistas a tres docentes de 

Educación Inicial y preparatoria y la recolección de datos de los diarios de campo 

obtenidos en las practicas pre-profesionales. 

Palabras clave: El arte, estrategia de enseñanza/aprendizaje, expresión artística,  

desarrollo artístico. 

 

 

 

 



 

Abstract 

The research called “art as a strategy for teaching and learning in the development of 

children’s expression”, aims to describe the contributions of art as a strategy for teaching 

and learning of children / in the development of artistic expression in children on initial 

education II. Art in education is considered as a generating medium that allows the child 

to discover his interior through creativity and imagination, helping him to build new 

meaning and thus developing his artistic expression (Goyes & Rico Sánchez, 2011).  

Well, in this case the teacher does not present artistic activities within the classroom, 

maintaining a traditional methodology within most of her pedagogical activities, 

preventing the child from having a good artistic development, it is also mentioned that in 

the data collection a qualitative methodology and an ethnographic method through 

interaction with the subjects, applying instruments such as field diaries to collect data. 

Some of the results obtained from the research are: the teacher does not use artistic 

activities in the process to develop the expression of children in the classroom, this was 

done through interviews with three teachers of Initial and High School Education and the 

collection of data from the field diaries obtained in the pre – professional practices.   

 

Keywords: Art, teaching / learning strategy, artistic expression, artistic development. 



1 
 

 

Introducción   

 

El siguiente trabajo de titulación tiene como propósito evidenciar que nuestra sociedad 

está muy lejos de conocer la importancia que tiene el arte en el proceso de formar la 

expresión artística en niños/as. Al observar la institución educativa en las prácticas pre 

profesionales, se encontró que no existe formación de los estudiantes dentro del campo 

creativo y artístico, ni el desarrollo de actividades estéticas, los/las niños/as no desarrollan 

habilidades comunicativas y motrices  para llegar a comunicarse y  expresar ideas, 

emociones, sentimientos y emociones a través del lenguaje artístico.  

Mediante del arte los docentes pueden conocer mejor a los infantes, considerando que por 

este medio ellos pueden expresar con sinceridad su forma de sentir ver y pensar todo lo 

que está a su alrededor y lo que sucede, por lo que es de suma importancia incluir el arte 

como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de la expresión 

artística en Educación Inicial.  

El Marco Teórico se fundamenta en tres categorías. En la primera categoría se aborda los 

contenidos como el arte su definición, los tipos y el arte en educación, esta 

fundamentación está orientada en base a los lineamientos del Ministerio de Educación del 

Ecuador, tomando en cuenta que el arte tiene es una parte fundamental para desarrollar 

habilidades y la expresión de sentimientos de niños/as, con la intensión de fomentar la 

imaginación.  

En la segunda categoría trata sobre el tema de estrategias de enseñanza/aprendizaje. 

Abordando contenidos como su definición tipos de estrategias de enseñanza, y 

aprendizaje, material didáctico que están relacionados con los recursos artísticos, que son 

fundamentados con autores relevantes que mencionan que este material deben ser 

laborados de acuerdo a su funcionalidad.  
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En la tercera categoría se presenta el tema de la expresión artística abordando contenidos 

sobre su definición, los tipos de expresión artística y la importancia de la expresión 

artística en educación, y el rol del docente en la educación artística con respecto al 

desarrollo de la imaginación de los niños y al aprendizaje significativo y el desarrollo de 

experiencia sensoriales.  

De la misma forma se presenta la metodología que se utilizó en el análisis de caso, que 

nos ayuda a sustentar el trabajo, utilizando técnicas e instrumentos que ayuda en la 

recolección de datos, además se utiliza métodos lo cual permite en análisis de varios casos 

similares para la recopilación de información sobre el tema, para poder responder algunas 

cuestiones que se han planteado en la investigación.  

Para continuar con la investigación se presenta el análisis de resultados que se han 

obtenido al revisar el diario de campo, donde se evidencian varios sucesos que muestran 

la problemática, además se presentan los resultados de las entrevistas que se realizaron a 

las educadoras del nivel Inicial y preparatoria tomando en cuenta el arte en la educación, 

el rol docente en las artes plásticas de los niños y actividades artísticas. 

  

Para finalizar se presentan los hallazgos en donde se describe lo que se evidenció en las 

actividades pedagógicas y artísticas que la docente realiza en el aula, en las practica pre- 

profesionales y que fueron anotadas en el diario de campo, de igual manera se pone de 

manifiesto el rol del docente en el desarrollo de las ideas artísticas  de niños/as del nivel 

Inicial. 
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1. Problema 

 

 

1.1 Descripción del problema  

 

 

El arte es concebido como una actividad que el niño realiza con un propósito estético y 

comunicativo expresando así sus sentimientos e ideas, ayudando al niño a tener  mayor 

creatividad interpretando todo lo que ve y siente, permitiendo que el niño descubra su 

mundo interior y exterior, generando felicidad. 

 

Tomando en cuenta, que el arte es complementario en la educación es necesario integrar 

experiencias que suceden dentro de un ambiente lúdico y agradable involucrando niños y 

niñas  utilizando variedad de elementos para lograr interpretar la cultura y la sensibilidad 

personal, consiguiendo así brindar una educación de calidad, formando personas con 

grandes valores. 

 

Al conocer o desconocer la importancia del arte dentro del proceso de aprendizaje en 

niños y niñas de Educación Inicial, las maestras no realizan actividades usando esta clase 

de recursos como estrategias de enseñanza por la falta de conocimiento de cada uno de 

los beneficios que aporta el arte en el desarrollo de la creatividades e imaginación en los 

niños. Justamente este contexto es que se presenció en la “Escuela de Educación General 

Básica Fiscal PIFO”, a través de observaciones se comprobó la falta de motivación a los 

niños por la docente a trabajar mediante el arte como la música, dibujo, escultura, pintura, 

baile, teatro, entre otras.  

 

Esta situación es evidenciada en varias actividades que la docente realiza con sus niños 

dentro y fuera del aula de clase, estas actividades son tradicionales y sobre todo no toma 
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en cuenta el arte durante todo el proceso educativo o lo que dura la clase del día, lo cual 

impide que el niño tenga un desarrollo artístico, además perjudica su expresividad y 

creatividad afectando así el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 

Es evidente que el docente tiene un rol muy importante dentro del proceso de aprendizaje, 

guiándolo para lograr un buen desarrollo integral en los niños, aunque en ocasiones 

desconoce técnicas que puede llegar a utilizar en la intervención con respecto al arte sin 

tener claro que al evadir estas técnicas genera frustración en el infante, ya que no permite 

que el niño a través del arte desarrolle habilidades como es el pensamiento crítico, 

comunicación con los demás y su creatividad, es evidente la falta de apoyo por parte de 

la docente para que las destrezas artísticas se consoliden de manera eficiente en el proceso 

de aprendizaje.   

 

Por ello es necesario intervenir a tiempo ya que si no se consolida actividades 

relacionadas con el arte en Educación Inicial II, se enfrenta a que el desarrollo artístico 

de niños y niñas no progrese correctamente de acuerdo a su edad, limitando su aprendizaje 

y cada una de las actividades que se tengan que efectuar  al pasar el tiempo y que a su vez 

son necesarias para que el infante se adapte al contexto en el que se encuentra, mejorando 

destrezas y habilidades, estableciendo relaciones sociales con todas las personas con 

quien participa y conecta en su vida cotidiana. 

 

1.3 Importancia y Alcances  

 

 

Para fortalecer la importancia del arte en Educación Inicial, se observa con frecuencia 

que en varias escuelas e instituciones educativas, desafían varias dificultades al respecto, 
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que se derivan algunos  factores entre los cuales destacan la falta de formación en materias 

artísticas, limitada motivación por actividades creativas y artísticas por parte de docentes 

y los padres de familia, de igual manera la escaza utilización de recursos didácticos y 

técnicas que aporten en el desarrollo de este propósito. De esta manera se comprende que 

el arte está presente en varias acciones realizadas en la vida cotidiana de cada una de las 

personas, lo cual favorece en la representación de símbolos de las experiencias corporales, 

sonoros, verbales y plásticos Restrepo Cárdenas & Gómez Díaz,  (2014).   

 

El arte en Educación Inicial hace referencia a los momentos en donde los niños y  niñas 

aprenden múltiples experiencias de juego, literatura, arte y sobre todo la exploración del 

medio estas actividades tienen un lugar importante en la Educación Inicial potenciando 

el desarrollo de las niñas y niños, estas actividades se presentan como elementos 

orientados al trabajo pedagógico.   

 

Además, se toma en cuenta que la creatividad y el desarrollo artístico permite que niños 

y niñas adquieran destrezas que son integradas en cada una de las acciones que llegan a 

ser fundamentales en la vida cotidiana, que colabora en desarrollo de la sensibilidad 

creatividad y la adaptación dentro del contexto cultural que lo rodea de manera eficiente 

Restrepo Cárdenas & Gómez Díaz, (2014). 

 

Teniendo en cuenta la orden de cada una de las ideas, se presentan los aportes de los 

investigadores como Gómez y Carvajal (2015) quienes hacen referencia que,  el arte 

enseña a los infante que es su sello personal, para contribuir en temas de inclusión y 

diversidad dentro del aula, siendo el arte un recurso valioso para el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, siendo capaz de adaptarse a cualquier temática abordando temas de cualquier 

área en donde los participantes utilizan sus destrezas y fortalezas. (págs. 47-48)   

 

Por ello, es fundamental mencionar que en la infancia se deben llevar a cabo varias 

actividades artísticas sobre todo lúdicas, que favorezcan la expresión, favoreciendo el 

aprendizaje, generando importantes beneficios a lo largo de su vida. 

 

1.4 Delimitación  

 

 

Delimitación geográfica: Escuela de Educación General Básica Fiscal “PIFO”, está 

localizada en el Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el Nor - Oriente de la ciudad 

de Quito, en el barrio Palugo en la calle Alfredo Bustamante y calle Tomás.  

 

 

Figura  1 Ubicación de la Escuela "PIFO" 

 
 

Tomada de (Google maps, 2018) 
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Delimitación Temporal: El análisis de caso se realizó en el año 2019, en un tiempo  

aproximado de un mes y medio, desde mediados de mayo hasta finales de junio, durante 

dos días a la semana, en el horario de 7 H 20 a 12 H 45.  

 

Delimitación sectorial e institucional: La Escuela de Educación General Básica Fiscal 

“PIFO”, es una institución fiscal y se encuentra ubicada en la parroquia de Pifo, la cual 

pertenece al distrito 17D09, circuito 17D09C05_06_09, zona Rural. 

 

 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cómo contribuye el arte como estrategia de enseñanza/aprendizaje para el desarrollo de 

la expresión artística en los niños de Educación Inicial? 

 

 ¿Cuáles son las características del arte como estrategia de enseñanza en la 

expresión artística en los niños de Educación Inicial? 

 

 ¿Qué recursos artísticos contribuyen en el desarrollo de la expresión artística en 

los niños de Educación Inicial?  

 

 ¿Cuáles son las contribuciones del arte como estrategia de enseñanza/aprendizaje 

en la expresión artística de los niños de Educación Inicial? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

 

Describir las contribuciones del arte como estrategia de enseñanza/aprendizaje para el 

desarrollo de la expresión artística en los niños de Educación Inicial  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

Indagar  las características del arte como estrategia de enseñanza/enseñanza en la 

expresión artística en los niños de Educación Inicial.  

 

Analizar los recursos artísticos que contribuyen en el desarrollo de la expresión artística 

en niños de Educación Inicial 

 

Evidenciar las contribuciones del arte como estrategia de enseñanza/aprendizaje en la 

expresión artística de los niños de Educación Inicial  
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3. Fundamentación teórica  

 

3.1.Estado del Arte  

 

 

Con respecto al tema de investigación se ha realizado distintas aportaciones académicas 

entre los que destaca el trabajo de titulación denominado “El arte como estrategia 

metodológica de aprendizaje en la Educación Inicial”, elaborado por Goyes y Rico 

Sánchez  (2011), las autoras presentan la importancia de aplicar una guía de actividades 

didácticas, incluyendo el arte como una estrategia metodológica para el aprendizaje para 

el desarrollo intelectual y creativo de niños y niñas del nivel inicial. 

 

La metodología que han utilizado corresponde a la cualitativa con un método histórico- 

lógico. En el texto se menciona que el arte es fundamental dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que facilita al niño desarrollar su expresión artística a través 

de actividades lúdicas integrando el arte como una estrategia de enseñanza por parte del 

docente. 

 

Uno de los textos que se ha abordado corresponde a “Estrategias Metodológicas que 

motiven a la clase de Educación Artística”, donde su autor Londoño (2003) analiza un 

aspecto como las artes plásticas como una metodología más dinámica y activa, siendo el 

infante un receptor y una persona que experimentará de manera profunda las actividades 

destinadas al desarrollo artístico, rompiendo varios paradigmas tradicionales y repetitivas 

que causan desmotivación al niño.  

 

Este autor ha trabajado con una metodología cualitativa, en donde se nombra que el 

docente y el infante tienen un papel fundamental dentro de la dinámica del trabajo en el 

aula de clases de artes, al construir conocimientos claros se da   un dinamismo y 



10 
 

motivación para trabajar y construir conocimientos para lograr valorar sus propios 

trabajos y el de los demás.  

 

Otro artículo que se ha consultado corresponde a “El valor del arte en el proceso 

educativo” en donde la autora  Palacios, (2006) menciona que el arte en la actualidad no 

está valorado, por ello es necesario construir fundamentos desde varias perspectivas, 

donde se mencione la importancia del arte en la vida humana, por lo tanto la educación 

debe estar enfocada en desarrollar cada aspecto que conforman la personalidad de cada 

ser humano.     

 

En dicho texto la autora menciona que el arte en la escuela es fundamental porque 

constituye una condición que desarrolla de forma natural las capacidades del infante, 

proporcionando bases para una formación moral, considerando cada una de las 

características individuales, de este modo se puede identificar que el arte tiene la cualidad 

de conectar sentimientos, emociones y afectos durante el desarrollo del niño.    

 

Otro trabajo que sustenta este proyecto es  “El arte en Educación Inicial en el Ecuador” 

su autora Acosta, (2015) reflexiona que el arte contribuye en la prosperidad personal y 

social del ser humano, desarrollando  habilidades, sensibilidad y responsabilidad, 

rigiéndose en el proceso de apreciación de actividades artísticas confrontando hechos en 

la apreciación del arte. Teniendo en cuenta las acciones extracurriculares que promuevan 

la formación artística.    

Otro texto que se ha consultado corresponde a “El arte en un acto sensible: El niño en 

procesos creativos” donde su autor Cardozo, Chaparro Cardozo, & Prieto Acevedo,  

(2018) indaga que las actividades prácticas fomentan la creatividad en la primera infancia, 
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en la educación y permite fomentar la relación del niño con el arte considerándolo como 

un estado imaginario infantil, dentro de los procesos creativos partiendo de destrezas y 

del pensamiento infantil.   

 

Estos autores han trabajado con una metodología cualitativa teniendo en cuenta procesos 

educativos centrados en la creatividad del niño, manifestando su forma de entender y 

conocer lenguajes artísticos dentro de la comunidad educativa, con un enfoque cualitativo 

que está enfocado en el esfuerzo de comprender la realidad en la que los niños determinan 

su proceso artístico implicando al trabajo y exploración de la formación del arte en la 

práctica artística en la educación. 

 

Por ello, los autores determinan que cada persona es creativa y que  se encuentran dentro 

del entorno cultural que los rodea, en cuanto se refiere a los niños y la enseñanza del arte, 

el docente es quien busca potenciar habilidades del infante en el manejo del color, forma 

y estilo, transmitiendo un mensaje creativo que a su vez busca ser reconocida por las 

personas adultas, con esto se expresa que el arte infantil es fundamental en los procesos 

creativos. Además es importante comprender que en la actualidad las escuelas pasan por 

momentos difíciles, lo cual cohíbe al niño y al maestro en la posibilidad de generar 

soluciones prácticas en el sistema educativo. 

 

El siguiente trabajo corresponde a la “Didáctica de las artes plásticas y visuales en 

Educación infantil”, en donde los autores Andueza, y otros, (2016), mencionan que dentro 

del sistema educativo influye la planificación del currículo, teniendo en cuenta que el arte 

ha tenido gran importancia en la educación de los individuos, por el aumento de 

investigaciones y publicaciones de autores como Dewey, Piaget, Lowenfeld, siendo una 
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forma de comunicación que potencia las habilidades de los infantes, a través de la libre 

expresión favoreciendo el proceso evolutivo de cada niño desarrollando así la 

expresividad.  

 

Los autores pretenden analizar la relación que tiene la creatividad con los saberes de la 

educación, en especial con la educación infantil,  por lo que identifican factores como la 

imaginación y el desarrollo de los niños, entendiendo así cómo se produce la acción en la 

cual se proyecta un futuro combinando diversas ideas y conocimientos, para producir 

nuevas cosas que se hacen presentes en la vida de las personas en los actos cotidianos  

aumentando el interés por lograr el desarrollo de los niños.  

 

3.2.Temas  

 

 

En esta parte del trabajo de investigación se sustenta teóricamente cada una de las 

categorías y subcategorías como: Definición de arte, tipos y técnicas del arte, arte en 

educación, definición de estrategias de enseñanza/aprendizaje, técnicas de enseñanza en 

la educación artística, rol del docente en el arte, recursos artísticos, definición de 

expresión artística, tipos de expresión e importancia de la expresión artística en 

educación.  

3.2.1. Arte  

 

Dentro de esta categoría se abordan los siguientes subtemas definición del arte que se 

refiere a una gran variedad de actividades el cual es considerado una forma de expresar 

el lenguaje, otra subtema que se toma en cuenta es los tipos y técnicas del arte que son 

considerados como representaciones artísticas, que en su gran mayoría de actividades 

utiliza el movimiento del cuerpo y el ultimo subtema es el arte en la Educación Infantil 
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que se le conoce como una orientación  pedagógica que contribuye en el desarrollo 

integral del niño.  

 

3.2.1.1.Definición de arte  

 

 

El arte es considerado como un conjunto de actividades que la docente crea con una 

finalidad estética dentro de la realidad, que desarrolla la intuición y la creatividad en 

diferentes estilos de acuerdo a la imagen y el sonido, expresando una visión sensible 

dentro del entorno. El arte es una forma de expresar dentro de un lenguaje para 

comunicarse, orientado en el desarrollo de ciertas exigencias de investigación como el 

descubrimiento Goyes & Rico Sánchez (2011, pág. 6) Por ello se menciona la historia del 

arte como uno de los acontecimientos más importantes desde el renacimiento.  

 

El arte dentro de la historia es considerado como una evolución a través del 

tiempo, teniendo siempre en cuenta que el arte pertenece al área de las a través de las 

culturas observando las características del contexto histórico. La historia del arte tiene 

como objetivo demostrar que una obra determinada es de gran valor para marcar sus 

orígenes y las consecuencias, realizando un análisis precisando la técnica, su género y el 

material. Además, se debe mucho a los ideales educativos que llevan al desarrollo de la 

didáctica que fue fundamental para llegar a la publicación de varios tratados artísticos 

para así comprender la metodología didáctica actual. GÓMEZ (2008) Para la 

comprensión del arte es fundamental conocer el origen del arte.  

 

El arte tuvo su origen dentro del periodo paleolítico en donde aparecieron las 

primeras representaciones artísticas teniendo así una antigüedad de 30.000 años, teniendo 
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en cuenta que el arte tiene un origen consustancial. El arte apareció como una cuestión 

decisiva en 1935 de carácter metodológico que contribuye a la filosofía en el mundo 

académico, esta práctica pretende desarrollar la preocupación, el conocimiento y el 

autocuidado con el fin de transformar la vida en una obra de arte Rodríguez  (2010, pág. 

103)  . De acuerdo al estudio de la historia del arte y su origen se mencionan los tipos de 

arte que se conocen y a su vez son los más utilizados.  

 

3.2.1.2.Técnicas del arte  

 

 

Para conocer el arte se toma en cuenta las técnicas plásticas como la pintura, el dibujo y 

el moldeado. En educación se considera a la pintura como una metodología, siendo el 

pintor quien ve y piensa el mundo a través de su pintura como una manera para expresarse. 

En primer lugar se menciona a la pintura como una de las principales técnicas del arte 

que se utiliza dentro del ámbito educativo.  

 

La pintura es el arte que se usa para realizar representaciones gráficas en donde se 

utilizan pigmentos de diversos colores estos pueden ser orgánicas o sintéticas. La pintura 

tiene un enfoque que está unida a la construcción de una propia identidad, normalmente 

es utilizada para aplicar en capas teniendo como resultado una pintura artesanal. 

Utilizando diversos pigmentos  de base según sean las zonas de luz o sombra, para así 

acentuar el contraste de la imagen LIZANA  (2012) . De la misma manera se reconoce al 

dibujo como otra técnica para expresar el arte dentro del ámbito educativo.  

 

En el niño el dibujo es considerado como un reflejo del razonamiento propio y la 

capacidad intelectual, es así como conoce el trazo de su propio pensamiento, pues el niño 

depende del grado de desarrollo para realizar el dibujo como grabatos con trazos 
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desordenados, por ello se menciona que el niño va precisando el trazo de sus líneas a 

medida que va evolucionando DiCaudo (2007). Otra téncia del arte que se menciona para 

ampliar la investigación es el modelado. 

 

El modelado es una técnica que hace referencia a una actividad artística que se 

desarrolla con materiales tridimensionales moldeables como la arcilla, la masa y la 

plastilina, esta téncnica es trabajada desde edades muy tempranas ya que la manipulación 

desarrolla la ejercitación muscular, ayuda a conocer y descubrir diferentes caracteristicas 

como la resistencia, la plasticidad y la temperatura al jugar con los materiales DiCaudo 

(2007). Para continuar con la investigación se presentan los tipos de arte que contribuyen 

en el desarrollo de la expresión artística de los niños uno de ellos es la danza.    

 

La danza o tambien conocida como baile, es el movimiento corporal que se realiza 

generalmente con música como una forma de expresión e iteracción social en el contexto. 

La danza ha sido un acto de sociabilización, además la danza en tiempos antiguos se la 

conoce como una expresión folklorica y popular, también la danza en el arte se conoce 

como un espectáculo o coreografía destacando las aportaciones desde un punto de vista 

social, afectivo, intelectual y físico. Nicolás, Ureña Ortín, Gómez López, & Carrillo 

Vigueras, (2010)  otro tipo de arte que es considerao importante para el desarrollo de la 

creatividad dentro del ámbito educativo es la música.  

 

Otro tipo de arte es la música es una expresión artística que favorece el desarrollo 

intelectual, motriz y del lenguaje en niños y niñas de Educación Inicial, la  música 

promueve habilidades como pensamiento crítico, autodisciplina, autoconfianza y 

habilidades motoras y fonéticas para tocar instrumentos, estas son transferidas a las 
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capacidades de escritura, el ritmo de la música y la discriminación auditiva DiCaudo  

(2007). Además es de gran importancia conocer los aportes del arte en Educación Inicial.  

3.2.1.3.El arte en educación infantil 

 

 

El arte en la Educación es conocida como una de las doce orientaciones pedagógicas 

dentro de la Educación Inicial, siendo el arte un lenguaje artístico y una actividad que 

contribuye el desarrollo integral de los niños. El arte no solo incluye la parte bonita del 

proceso, también promueve al niño a expresar emociones y de igual manera lleva al infante 

a  apreciar diversas formas de expresión, reconociendo sus propios gustos, ideas, deseos 

y emociones, así como también se distinguen sus conocimientos y expresiones. Restrepo 

Cárdenas & Gómez Díaz (2014) Por ello se toma en cuenta la historia del arte dentro del 

ámbito educativo en Ecuador.  

 

El Ministerio de Educación ha impulsado el arte y cultura como Plan Nacional, 

dentro del Sistema Educativo con el único interés de ayudar en el desarrollo integral del 

ser humano. El arte y sobretodo la cultura mantienen un rol fundamental en la vida de las 

personas ya que contribuye a desarrollar las experiencias y el aprendizaje. MinEduc 

(2018). Una acción que el MinEduc realizó es el Primer Conversatorio Nacional de Arte 

y Cultura, que se realizó en la Universidad de las Artes, en Guayaquil, en conjunto de la 

UNESCO.  

 

El arte en la etapa infantil juega un papel muy importante en el infante pues es 

considerado como un medio de expresar el mundo que lo rodea de igual manera es un 

medio que dispone el individuo para diferenciarse e identificarse de los demás, 

convirtiendose en seres individuales dentro de una sociedad Centeno (2017). 
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El arte en Educación contribuye en el desarrollo de habilidades  específicas como 

son las actividades grafo plásticas y el dibujo, ya que estas ayudan en las canciones, la 

escritura, el teatro, la poesía, en la memorización y sobre todo en los movimientos 

motrices. Por ello si el arte es integrado en diferentes áreas de aprendizaje puede mejorar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, si este está vinculado con actividades artísticas 

genera experiencias significativas y ayuda a entender varias cultuaras, historias, mitos, 

símbolos, creencias y valores. DiCaudo  (2007) 

 

Tomando en cuenta la gran importancia que tiene el arte en niños/as en el 

desarrollo de su expresión, se menciona que a través del mismo se llega a conocer a cada 

uno de ellos, por ello se menciona que cada uno de ellos son diferentes a los adultos pues 

necesitan mostrar y expresarse durante las actividades propuestas, de esta manera se 

recalca que es importante el resultado del proceso pues los niños y niñas mientras son 

pequeños tienen mayor expresividad corporal. Para seguir ampliando esta información se 

menciona a las estrategias de enseñanza como un segundo descriptor y continuar con la 

investigación.   

 

3.2.2. Estrategias de enseñanza/aprendizaje 

 

 

Dentro de esta categoría abarca los subtemas: definición de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, que se refiere a las acciones que realiza el docente para alcanzar el objetivo 

planteado  además, de las técnicas de enseñanza en la educación artística, otra 

subcategoría abordada en el trabajo de investigación es el rol del docente mencionando 

que este es el encargado o responsable de planificar y proporcionar información a los 

estudiantes siendo un mediador, para finalizar se menciona la última subcategoría que se 
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refiere a los recursos artísticos que son los materiales que el maestro utiliza para reforzar 

el aprendizaje motivando y despertando el interés del niño.  

 

3.2.2.1.Definición de Estrategias de enseñanza/aprendizaje 

 

 

Las estrategias de enseñanza/aprendizajes son procedimientos que el/la docente 

crea para desarrollar un aprendizaje significativo en los niños, a su vez estos se pueden a 

partir del desarrollo de habilidades cognitivas y creativas. Además se considera que es un 

conjunto de acciones que el docente efectúa para obtener un objetivo de aprendizaje, estas 

acciones corresponde a una serie de procesos cognitivos con los cuales se pueden 

identificar habilidades y capacidades, Mendoza Juárez & Mamani Gamarra (2012).  

 

Las estrategias de enseñanza/aprendizaje son un proceso que la docente crea 

abordando situaciones que modifican, estructuran y refuerzan la creatividad 

experimentando sentimientos y pensamientos sobre lo que está aprendiendo. Las 

estrategias de enseñanza relacionadas con el arte permiten organizar actividades para 

luego ser utilizadas de manera intencionada  y flexible por el/la docente Guzmán (2004) 

 

La enseñanza son las actividades que ejecuta el docente y el aprendizaje es la 

actividad que el estudiante desarrolla para aprender, ya que es importante mantener la 

interacción de maestro-alumno esto facilita tener aprendizajes significativos para así 

involucrar las necesidades y los intereses del grupo al que dirige manteniendo actividades 

escolares agradables para los infantes Guzmán (2004). Para continuar con la investigación 

se mencionan algunas técnicas de enseñanza que pueden ser utilizadas en educación 

artística.   
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3.2.2.2.Técnicas de enseñanza en la educación artística  

 

A continuación se mencionan  técnicas con las cuales se pueden enseñar arte en el aula 

de Educación Inicial: 

 

3.2.2.2.1. Técnica sensorial 

 

 

Esta técnica se centra en los materiales, procedimientos, herramientas que son 

utilizadas de forma manual y corporal, a su vez está vinculada en la producción de las 

artes musicales, además estos materiales, herramientas son utilizados para pintar, dibujar, 

diseñar, también son las coreografías, esta técnica facilita el bienestar físico y mental de 

los niños Ríos & Domínguez Chenge (2017). 

 

3.2.2.2.2. Técnica de volumen  

 

 

La técnica de volumen está relacionada a los objetos tridimensionales como las 

texturas táctiles o el collage, en la etapa infantil los niños comienzan modelando algunas 

figuras planas ya que intentan representar objetos como si ellos lo estuvieran dibujando. 

Al observar la realidad el niño va concibiendo poco a poco el sentido de la corporeidad 

de los objetos que tiene en su contexto y busca como expresar la realidad para luego poder 

representarla en las actividades realizadas. Esta técnica llega a provocar en el párvulo 

varios estímulos sensoriales que están relacionados con el desarrollo de la motricidad 

gruesa al igual que el desarrollo de la autoestima.  

La manipulación de materiales para el niño son actividades con un factor lúdico que 

favorece en el desarrollo de estímulos porque así el niño aprende disfrutando lo que crea 

y hace.  (Martínez, 2019, pág. 17) 

 

3.2.2.2.3. Técnica Artística  
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Esta técnica es utilizada con un fin estético pues ofrece una información 

innovadora, creativa y original, la técnica artística utilizada en Educación plástica permite 

al niño experimentar varias sensaciones que favorecen el desarrollo de la creatividad y su 

imaginación e incluso ayuda en la creación de propias ideas u obras, además favorece la 

cooperación y colaboración grupal dentro del aula.  (Martínez, 2019, pág. 23) 

 

3.2.2.2.4. Técnicas Pictóricas  

 

Dentro de estas técnicas existen dos grandes grupos que son las técnicas húmedas y las 

técnicas secas, en los dos existen variedad de materiales estos pueden ser de soporte 

como: papel, cartón, tela, muros y pizarras. Algunas técnicas pictóricas que son llevados 

a cabo en estos soportes pueden ser temperas, acuarelas, lápices de colores, pigmentos 

como pintura, por ello se menciona que al utilizar estas técnicas pictóricas permiten que 

el estudiante transmita su personalidad, su capacidad de expresarse, su grado de 

conocimientos y su forma de expresar sus sentimientos y emociones.  (Martínez, 2019, 

págs. 16-17) 

 

3.2.2.3.Rol del docente en el arte  

 

 

El educador artístico es un ente educativo y social de mucha importancia siempre y 

cuando su dimensión pedagógica sea aprovechada organizadamente ya que su 

componente laboral no solamente está en la escuela pues se extiende a la comunidad, 

sociedad y familia. El docente es capaz de incentivar el buen gusto, las buenas normas de 

conducta y que generan procesos culturales, estéticos y artísticos López, Rodríguez 

Rodríguez , & Delgado Pérez (2020). Además se menciona que el rol del docente debe 

ser mediador. 

 



21 
 

El docente es considerado como mediador ya que debe permitir que el niño 

explore, experimente, juegue y cree, asumiendo su rol para desarrollar el aprendizaje 

permitiéndole al niño potenciar sus capacidades, una forma correcta de mediación por el 

docente es el “hablar con niños/as”, este diálogo debe ser serio , en las actividades 

artísticas el docente debe hacer comentarios y preguntas que incentiven a los niños a 

realizar nuevas actividades y descubrir nuevos usos para los materiales, aprovechar 

ocasiones que surjan de manera espontánea y guiarlos a crear nuevas situaciones 

introduciendo nuevo vocabulario incluyendo o refiriéndose a los materiales o actividades 

que desarrollen  MINEDUC  (2014) 

 

El docente debe ser motivador, además debe conocer y explorar cada una de las 

posibilidades de utilizar algunos recursos expresivos del arte, que ayude a potenciar el 

desarrollo de los niños y niñas desde diversas áreas de formación, provocando estímulos 

artísticos por los recursos del arte como sonidos, formas, gestos, texturas, colores y los 

movimientos permitiéndole al niño que exteriorice sus percepciones e ideas. Pichs & 

Rojas Valladares (2017) 

 

El docente cumple una labor de mucha importancia dentro del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ya que es el encargado de la planificación de la clase en base al 

proceso creativo del niño/a, su ritmo de aprendizaje, sus capacidades, las habilidades 

artísticas. El docente es quien prepara las actividades, materiales, prepara el aula y el 

ambiente seguro donde el infante pueda sentirse a gusto con sus tareas Sánchez & Vergel 

Peña (2014) 

 

3.2.2.4.Recursos didácticos en el trabajo del arte   
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Los recursos artísticos en su mayoría son de material reciclado que pueden ser utilizados 

en varios trabajos o actividades artísticas, a continuación se presentan algunos de los 

recursos que son utilizados con mayor frecuencia en el aula de clase.  

 Papel de varios tipos y de varios colores             

 Plastilina 

 Lana 

 Plumas 

 Masa 

 Arcilla 

 Pegamento  

 Rollo de cartón  

 Cartón  

 Pinturas de todo tipo como: témperas, marcadores, lápices, pinturas dactilares y 

acuarelas.  

 Semillas, botellas de plástico.  

 

Estos recursos son utilizados por la docente para trabajar con los niños/as, en 

actividades creativas, además se toma en cuenta que estos recursos no tienen mayor gasto 

económico y no hay mayor dificultad para encontrarlos, ya que estos se los pueden 

encontrar en su mayoría en los hogares, así el proyecto será realizado de una manera 

óptima y enriquecedora para cada uno de los niños que están involucrados en las 

actividades.  

 

El material de reciclaje puede ser una opción para utilizarlo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que contribuye en el desarrollo de varias actividades plásticas, 
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fortaleciendo las habilidades, la creatividad y las actitudes de los niños. Además al utilizar 

estos materiales de reciclaje el docente crea conciencia en los niños acerca del cuidado 

del medio ambiente.  

 

 

3.2.3. Expresión artística  

 

Para desarrollar esta categoría se abordan subtemas como definición de expresión artística 

que hacer referencia a la comunicación visual que esta conduce a la creación e integración 

de los infantes desarrollando destrezas y habilidades. De la misma forma se mencionan 

los tipos de expresión que son los elementos necesarios que ayudan en el desarrollo del 

lenguaje y motricidad y finalmente se menciona la importancia de la expresión artística 

en educación que está estrechamente ligado con el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad del niño/a.  

 

3.2.3.1.Definición de expresión artística 

 

 

Se considera a la expresión artística como una herramienta corporal y comunicativa para 

expresar los sentimientos. Por ello se dice que esta expresión es desarrollada por la 

comunidad educativa y se convierte en una oportunidad para conocer y transferir todas 

las  culturas favoreciendo la convivencia y el dialogo, y además promueve la construcción 

de espacios emocionales permitiendo un desarrollo equilibrado.Vilaboa D. R. (2004).  

 

3.2.3.2.Tipos de expresión artística  

 

Entre los tipos de expresión artística en Educación Inicial esta la música, la danza, el 

dibujo y el teatro siendo estos elementos necesarios para el desarrollo de la creatividad 

del niño. Se les considera como una diversidad de actividades que ayudan en el desarrollo 

integral de cada uno de los niños, causando interés en la construcción de nuevos 
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conocimientos dentro del contexto educativo. Goyes & Rico Sánchez (2011, pág. 10). Por 

ello se menciona a la música como una de las primeras maneras en la que se puede 

expresar de manera artística. 

 

Gardner  da una gran importancia a la expresión artística en relación a las 

inteligencias múltiples, se analiza los diferentes tipos de expresiones que pueden ser 

trabajados dentro del aula de Educación infantil y en cómo puede favorecer el desarrollo 

del estudiante. Estas expresiones se relacionan con las siete bellas artes más conocidas: 

danza, pintura, escultura, arquitectura, teatro, música y literatura.  

3.2.3.2.1. Expresión plástica  

 

 

Las actividades plásticas en educación infantil y para los niños son una de las actividades 

con mayor gratificación en el proceso de desarrollo y en la capacidad de conexión del 

infante con el mundo. En la pintura y el dibujo el niño interpreta sus actitudes, emociones 

y pensamientos, estas se consideran como manifestaciones inocentes, placenteras y 

espontaneas para ellos. El apoyo del docente en los procesos creativos del infante es de 

suma importancia para el desarrollo de la actividad y fomentar la confianza en sí mismo. 

Villar (2014, pág. 17) 

En la expresión plástica se puede identificar que la pintura, la arquitectura y la 

escultura tienen beneficios en el desarrollo de los niños entre ellos la psicomotricidad y 

la madurez intelectual, ya que los infantes mejoran las relaciones interpersonales, es decir 

que ellos expresan varias actitudes hacia las demás personas de su alrededor. La pintura 

tiene mayor importancia en la psicomotricidad como lo es el garabateo que sirve como 

medio para avanzar hacia el dibujo y la escritura. Villar (2014, pág. 17)  
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3.2.3.2.2.  Expresión lingüística  

 

Dentro de la expresión lingüística se encuentra el teatro y la literatura, en la literatura el 

juego tiene como objetivo establecer un dialogo entre el docente y el alumno, por ello se 

busca transformar el libro en un medio de expresión de los sentimientos, necesidades, 

experiencias e intereses de los infantes, estos libros deben ser cortos, sus protagonistas 

deben ser niños, contienen muchos diálogos, no tienen mucha descripción, las acciones 

deben ser las mismas y el lenguaje es de acuerdo al desarrollo lingüístico del niño y 

siempre tienen un final feliz. Villar  (2014, pág. 19) 

Por otra parte, el teatro es considerado como un conjunto de producciones 

dramáticas de un pueblo, de un autor o de una época, la literatura dramática y el arte de 

componer varias obras dramáticas para representarlas. Española, Real Academia de la 

Lengua (2001) 

La literatura infantil tiene varias implicaciones que favorecen al infante de manera 

formativa y práctica, en base al dialogo interactivo que tiene el texto y el lector, abierto a 

la imaginación como una actitud positiva hacia las culturas, el desarrollo y la estimulación 

de la imaginación, se transmiten conductas morales y la comprensión de textos sencillos 

y de algunas canciones. En la actualidad existen varias tecnologías que apoyan en la 

enseñanza de la literatura como es el internet, el video juego y el ordenador ofreciendo 

una gran variedad de vocabulario, percepciones audiovisuales, fomentando  la lectura 

auditiva y visual. Villar (2014, pág. 21) 

El teatro infantil es considerado como un juego dramático en donde los infantes 

disfrutan de las actividades cumpliendo reglas sencillas, en el teatro los participantes 

aprenderan a relajarse, trabajaran en la psicomotricidad, la expresión corporal y la danza. 

En el teatro se considera que es importante la memorización de los participantes de las 
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diferentes escenas y acciones, el movimeinto en el escenario, además los participantes 

deben aprender a realizar improvizaciones de varias situaciones y los ensayos en donde 

repiten todo lo aprendido y estudiado para finalizar la obra. Villar (2014, pág. 22) 

3.2.3.2.3. Expresión motriz o corporal   

 

Se considera a la expresión corporal como una experiencia de movimientos libres que 

estimulan y preparan el cuerpo para inventar nuevo pasos de manera instantánea en 

nuevas situaciones y en experiencias que surgen en el medio en el que practica, con los 

objetivos, los espacios y con lo demás participantes.  

La expresión corporal con mayor significativo es la danza ya que esta es capaz de 

manifestar sentimientos y emociones mediante los movimientos que son organizados 

dependiendo de un ritmo. La danza no es únicamente para divertirse, también es una 

forma de expresar, reflejando así las diversas maneras de vivir y pensar. Villar (2014, 

pág. 18) 

La danza tiene algunos beneficios para los niños de Educación Inicial, estos 

favorecen el desarrollo infantil, en esta parte se destaca la relación que existe entre la 

música y la danza ya que la música juega un papel fundamental, porque gracias a esta 

combinación de la música y la danza el cuerpo proyecta sentimientos y emociones que 

surgen en ese momento, de esta manera no se quedan en la imaginación ni en el 

pensamiento de la persona.  

Además, la danza contribuye en la orientación del espacio fomentando el 

descubrimiento del movimiento, conociendo diferentes formas de mantener el equilibrio, 

aprender tipos de desplazamientos, para trabajar el conocimiento del entorno se puede 

utilizar el juego simbólico y el de exploración libre, tomando conciencia del propio 

cuerpo. También es importante conocer que la danza favorece en la producción de sonidos 
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que pueden ser agudos y graves como el movimiento de las olas del mar. Villar (2014, 

pág. 19) 

 

3.2.3.2.4. Expresión musical  

 

La expresión musical es el modo en el que nosotros nos comunicamos de manera auditiva 

que nos permite expresar vivencias y emociones de manera artística utilizando la música 

como medio para ayudarnos a sentir, vivir y sobre todo comprender nuestras emociones 

potenciando nuestra inteligencia.     

La música es considerada como un lenguaje que lo poseemos todas las personas  

sin la necesidad de estudiarlo, este lenguaje nos sirve para comunicarnos y expresarnos. 

Los elementos por lo que están compuestos la música son el timbre, la melodía y el ritmo, 

estos elementos el niño los percibe de diferente manera actuando de acuerdo a su 

desarrollo integral, ya que ellos captan la música de manera sensorial que después se 

convierte en memoria sensorial y afectiva. Villar (2014) 

La música es un elemento de gran importancia que puede llegar a desarrollar en 

el infante un equilibrio emocional, motriz e intelectual, por ejemplo si un niño canta 

desarrolla su inteligencia, despierta su imaginación y la creatividad, Además aumenta la 

capacidad de concentración del infante y refuerza su memoria. Otro beneficio de la 

música es que mejora la motricidad y las capacidades auditivas. Villar (2014) 

 

3.2.3.3.Importancia de la expresión artística en la educación  

 

La expresión artística está estrechamente ligado al desarrollo creativo del niño, a través 

de la exploración le permite al niño que pueda formar una conciencia de sí mismo.  Es 

necesario revisar los materiales, el ambiente del aula y las estrategias de enseñanza que 
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son utilizadas para mejorar sus habilidades y destrezas que son enriquecidas mediante el 

arte, ya que el infante se expresa de manera inconsciente a través de la percepción e 

imaginación Muñoz, Burbano, & Vizcaíno (2008). A través de la expresión el niño es 

considerado como el artista que aprende al relacionarse con los demás.  

 “Es de mucha importancia que la educación artística en instituciones o 

establecimientos educativos busque y desarrolle la percepción, la 

sensibilidad, la imaginación y la creatividad de sus estudiantes, lo que 

ayudará a conocer de mejor forma al mundo con la coordinación del docente 

despertando el interés del alumno, para que este se motive y así pueda llegar 

con éxito al objetivo deseado” (Maribel & Brito Ulloa , 2015, pág. 8). 

La educación artística es una disciplina que está centrada en el desarrollo de 

experiencias sensoriales de los niños por lo que aprende a entender y a apreciar cada 

una de las cosas que le rodea, ya que la educación artística es un proceso de creación 

por el cual el infante expresa sus sentimientos, pensamientos e intereses, Además 

fortalece el autoconocimiento.Vilaboa D. R.  (2004, pág. 3) 
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4. Metodología  

 

La metodología dentro de una investigación es un proceso que nos ayuda a sustentar 

nuestro trabajo investigativo, en el cual se utilizan técnicas e instrumentos para dar 

respuestas a cada una de las preguntas de investigación y a su vez a los objetivos que han 

sido planteados en esta investigación.  

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó el método analítico el cual permitió el 

análisis de varios textos que fueron encontrados en bases de datos, repositorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana, revistas, entre otros, evidenciando diferentes 

contenidos que tienen relación al arte como estrategia de enseñanza/aprendizaje, 

utilizando la técnica de la lectura científica que contribuyó en la recopilación de 

información implementando el instrumento que se utilizó para la recolección de datos  

que fueron las fichas bibliográficas para realizar varias anotaciones sobre la investigación.  

 

Además en el trabajo de investigación se utilizó un enfoque cualitativo “el estudio 

cualitativo se basa en la observación de grupos de una población reducida, como lo es el 

aula de clase”  (Peña, 2011), utilizando el método etnográfico enfocado en la recolección 

de información en la interacción con los sujetos involucrados en el proceso educativo. 

Dentro de este contexto se llevó a cabo la observación participante con la implementación 

de instrumentos como los diarios de campo.  
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5. Análisis de resultados  

 

 

Una vez recolectada la información a continuación se presentan los resultados alcanzados 

después del análisis del diario de campo, donde existen varios sucesos evidenciados desde 

distintos puntos de vista en diferentes días de la semanas, en las practicas pre-

profesionales y las entrevistas de a las docentes de Educación Inicial II y preparatoria, 

sobre las características del arte como estrategia de enseñanza, estos resultados están 

relacionados con los objetivos específicos, en primer lugar se habla sobre el arte en la 

educación, como segundo punto a tomar en cuenta es el rol del docente en el desarrollo 

de la expresión de los niños y en tercer lugar se toma en cuenta a la expresión artística.  

 

5.1. El arte como estrategias de enseñanza  en Educación Inicial  
 

Para sustentar esta temática se recurre a la información proporcionada por, La docente 1 

(2021) a través de la entrevista menciona que el arte es “una estrategia que los docentes 

pueden  utilizar para lograr que los niños desarrollen su creatividad y sean más expresivos 

durante la actividad educativa, con el arte se puede desarrollar la motricidad fina y 

gruesa”. El arte no es utilizado como una estrategia de enseñanza dentro del aula pues 

únicamente lo utilizaban cuando existían días festivos en la Escuela, pues ahí realizaban 

manualidades,  preparaban danzas, realizaban pintura, cantaban, entre otras actividades, 

en estos momentos existía mayor conectividad y les ayudaba a los niños a interactuar con 

la docente y con otros niños de su edad.  

Por ello es importante mencionar que el arte posibilita integrar varias experiencias 

de vida cotidiana en el entorno educativo entre niños y niñas, como por ejemplo en el 

lenguaje artístico y la música  promoviendo la apreciación del arte, aprendiendo a 
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escuchar  y observar, estas actividades artísticas deben estar constituidas del desarrollo 

integral de niños y niñas potenciando las interacciones y relaciones con sus pares.  

En segundo lugar, se toma en cuenta la entrevista realizada a la docente 2 (2021) 

que expresa que el arte es “una forma en donde el niño puede trabajar su creatividad no 

solo con el trozado, la pintura y el dibujo, una forma de expresar el arte en los niños es 

cuando dejamos que el niño tenga un dibujo libre siendo el docente un guía para así no 

escolarizar al niño en la actividad”.  Además se toma en cuenta que durante las 

actividades la docente de Educación Inicial en varias ocasiones mantenía un sistema 

excesivamente escolarizado pues no trabaja en el dibujo libre, ya que durante la jornada 

la docente les presentaba una hoja en donde tenían que seguir las indicaciones para 

realizar la actividad pedagógica.  

 

Es sumamente importante que el niño realice actividades considerando el dibujo 

libre ya que así la docente observa el desarrollo de la conciencia, físico y el ánimo de los 

niños, el dibujo libre es dejarlos pintar de forma espontánea pero de manera ordenada 

fomentando su expresividad y la creatividad sin ninguna indicación de cómo realizar el 

trabajo. 

  

En tercer lugar se menciona la entrevista realizada a la docente 3 (2021)que 

menciona que el arte es “una expresión artística que ayuda a los niños a expresar sus 

sentimientos e ideas, siendo así que el trabajar con los niños es una experiencia 

satisfactoria  permitiéndoles que ellos se expresen mediante el dibujo utilizando colores, 

crayones y temperas, además se utiliza las técnicas grafo plásticas lo cual desarrolla la 

motricidad fina. De igual manera en las actividades que se trabajan en base a las técnicas 

grafo plásticas siempre existía una supervisión del docente, quien daba la indicación de 
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lo que tenían que realizar, pues no tenían espacio para realizar la actividad de manera 

libre y espontánea.  

 

Por todo lo anteriormente evidenciado se puede afirmar que el arte no es 

considerado en su dimensión de estrategia metodológica para la enseñanza/aprendizaje, 

ya que la docente no permite al niño realizar varias actividades en las que  pueda expresar 

libremente sus emociones, sentimientos y pensamientos. 

 

5.2.  El docente en el proceso de  desarrollo de la expresión de los niños  
 

Para la sustentación de esta temática se recurre a la información que ha proporcionado la 

docente 1 (2021) menciona que el rol del docente en la actualidad se considera un guía 

en la realización de actividades estas actividades relacionadas con el arte son más 

vivenciales, más activas,  más experimentales y manipulables para los niños, estas 

actividades ayudan en la creatividad del niño y encuentren otras formas de experimentar 

con materiales de su entorno como palitos, tubos de papel, el mismo papel u hojas, cada 

uno de estos materiales son utilizados de manera libre por los niños. Pues en este caso la 

docente si trabajaba siendo un guía en cada una de las actividades pedagógicas, pero 

existía ocasiones en donde la docente se encargaba únicamente de transmitir los 

conocimientos y saberes a los niños.  

 

Para ampliar esta información se menciona que la docente debe mantener un ambiente 

educativo motivador de acuerdo a la edad de los niños que están en el aula de trabajo, 

siendo un guía incentivando a los niños en cada una de las participaciones pedagógicas 

relacionadas con el arte.  
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A continuación se presenta la entrevista realizada a la docente 2 (2021) menciona 

que ahora los docentes solamente están presentes como un guía para trabajar con los niños 

y observar el avance de cada uno de ellos para llegar a cumplir el objetivo planteado, en 

el arte se puede aplicar el juego libre o la pintura libre, no obligándoles a que lo hagan 

como la docente lo dice en el cual los niños pueden interpretar de diferente forma sus 

sentimientos, su creatividad, sus emociones tomando en cuenta que el arte es una forma 

de aprender de manera divertida ayudándole a subir su autoestima y su creatividad. 

  

Para finalizar se presenta la entrevista realizada a la docente 3 (2021)ella nos dice 

que al trabajar con el arte los docentes solamente son un guía que ayudan a los a los niños 

a desarrollar su autoestima y su creatividad considerando que es una expresión que todos 

los niños pueden realizarlo, ya que el docente siempre trabaja con los niños como un guía 

en cada una de las actividad en el arte el niño no tiene límites,  si se les entrega a los niños 

un lápiz, una pintura ellos comienzan a dibujar y expresan cada una de sus ideas, 

pensamientos desarrollando así sus sentimientos. 

 

Al realizar las entrevistas las docentes mencionan que solamente son un guía para 

realizar las actividades observando el avance de cada uno de los niños dejando que ellos 

puedan interpretar de diferentes maneras sus sentimientos, su creatividad, pero en el 

momento de estar en el aula el docente menciona lo que deben hacer en cada trabajo por 

lo que si los estudiantes no lo hacen los hacían repetir, no permiten que el niño se exprese 

de manera libre pues establecían reglas o normas de cómo hacer las tareas.  

 

5.3. Desarrollo de la expresión artística en el aula  
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En este apartado en primer lugar se presenta la entrevista realizada a la docente 1 (2021) 

quién menciona que la expresión artística es “ayudar al niño a exteriorizar sus sentimientos, 

habilidades, emociones, conocimientos para el currículo de educación inicial existe una destrezas 

básicas que ayuda a desarrollar el desarrollo integral con la utilización de material concreto que 

expresan de manera emocional y les permite desarrollar su identidad propia, la confianza y la 

seguridad de dibujar, en las formas de representar algún papel”.   

 

Como segundo lugar mencionamos la entrevista de la docente 2 (2021) que dice 

que la expresión artística es “un lenguaje que por medio de ella los niños expresan su 

sentir, su imaginación por medio de los colores o por cualquier material que estén 

utilizando lo cual ayuda a desarrollar la autovaloración de los niños porque si la docente 

le dice que Hermosa pintura los niños van aprendiendo y la expresión del lenguaje”.   

 

En tercer lugar se toma en cuenta la entrevista realizada a la docente 3 (2021) ella 

nos dice que  “la expresión artística permite a los niños expresarse a través del dibujo y por 

medio de creaciones que  ellos realizan en el cual está relacionado  el dibujo, colores, motricidad 

fina ya que para desarrollar la expresión artística contribuye en la expresión de sentimientos, 

emociones de los niños creando manifestaciones artísticas al igual que desarrolla el lenguaje”.   

 

En la entrevista la docente menciona que la expresión artística permite que el niño tenga 

mayor expresividad a través del dibujo y de sus propias creaciones, expresando 

sentimientos, emociones y desarrollando su lenguaje, pero en realidad y al llevar a cabo 

el proceso pedagógico de enseñanza/aprendizaje no lo toma en cuenta, pues mantienen 

varias actividades rutinarias que no permiten que el niño se exprese de manera 

espontaneas pues debe esperar que la docente de instrucciones de lo que debe realizar.  
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6. Presentación de hallazgos  

 

 

Una vez finalizado el análisis de resultados se procede a describir los hallazgos que fueron 

identificados en el diario de campo.  

6.1.Práctica del modelo tradicional y conductista  

 

 Se evidencia que las docentes no preparan actividades considerando el arte como una 

estrategia para la enseñanza y el aprendizaje desarrollando la expresión plástica y 

artísticas en los niños de Educación Inicial, ya que en la mayor parte del tiempo en la que 

se realizó la práctica pre profesional se observó que se utilizaba modelos pedagógicos 

como el tradicional ya que hace referencia a la transmisión de contenidos, el docente está 

enfocado en la memorización del alumno y la acumulación de los contenidos y el 

conductista que está relacionada con el desarrollo de hábitos de los alumnos para mejorar 

la conducta o comportamiento del niño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se menciona también que el arte es una forma de expresión dentro de todas las 

actividades que son consideradas como esenciales en el desarrollo de la expresión artística 

de los infantes, pues a través del arte el niño llega a conocer y comprender su contexto o 

ambiente, los docentes deben utilizar, la música, la danza y sobre todo el movimiento 

para desarrollar la motricidad fina en sus alumnos. Tomando en cuenta que todas las 

personas tenemos la necesidad de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos y 

emociones, que se pueden identificar de manera clara en actividades que están 

relacionadas con el juego. 

Un segundo hallazgo tiene que ver con el hecho de que mientras la docente realiza 

actividades didácticas que han sido previamente planificadas siempre propone 

actividades repetitivas que son realizadas todos los días manteniendo una rutina en el 

aula, esto hace que los niños no presten mucha atención e interés de participar en estas 
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actividades al utilizar estas actividades repetitivas en los tres momentos de la clase lo que 

es en el inicio, en el desarrollo y en el cierre se genera una desmotivación que incide en 

los niveles de  participación de los párvulos. 

 

Por ello se considera que el arte utilizado como un lenguaje en lo infantes 

desarrolla la creatividad y su identidad, pues al crear actividades expresivas promueve la 

exploración y la autonomía, así como también interviene en el proceso de sociabilización 

con los demás personas de su contexto.  
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6.2.Practica del rol docente 

El tercer hallazgo tiene que ver con la verificación que el rol del docente que es 

desempeñado dentro de las actividades artísticas y expresivas favorece el 

autodescubrimiento de los niños, ayudándose con la estimulación para su expresión, pues 

en él o la docente recae una gran responsabilidad de crear un ambiente que produzca 

interés a la exploración del lugar, promoviendo habilidades y estimulando el pensamiento 

creativo. Pero la docente de Educación Inicial  no realizaba retroalimentación en la 

mayoría de los trabajos que hacían los niños, mucho menos prestaba mucha atención a 

las actividades que los párvulos realizaban en la jornada de clase, pues la respuesta que 

daba era “no está bien repita por favor”, entonces los niños no tenían ninguna motivación.  

El siguiente hallazgo pone en evidencia que la docente no trabajaba con los niños en 

actividades artísticas de manera cotidiana, pues solo participaban con danzas, 

dramatizaciones o el dibujo cuando habían festividades en la Escuela, pues en estas fechas 

la directora y el consejo directivo asignaba a cada grupo lo que tiene que preparar para la 

presentación ante toda los integrantes de la escuela. Estas actividades los niños realizaban 

con gran entusiasmo porque les llamaba la atención, les gustaba participar y manipular 

estos materiales.  

 

 

Un ejemplo que se evidenció que la docente preparó una clase en donde 

practicaban actividades artísticas una de ellas fue en Navidad, ya que el inicial 2 de 4-5 

años preparaban un baile y una canción junto a los niños de inicial 2 de 3-4 años,  para 

luego ir a la iglesia de Tumbaco a presentarse ante otras escuelas con los niños de 

Educación Inicial.  
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6.3. Escaso material para trabajar el arte en el aula  

  Para la fundamentación de este hallazgo es importante verificar que el material o los 

recursos que la docente utiliza en las actividades artísticas, tiene una gran influencia en 

el aprendizaje de niños/as, por ello dentro de la Educación Inicial es necesario utilizar 

material didáctico en el trabajo del arte  para lograr desarrollar diversidad de contenidos 

artísticos. En las entrevistas las docentes dicen que al presentar material concreto facilita 

el aprendizaje de los estudiantes, ya que aprenden a través de la manipulación y la 

creación con el mismo material y en el diario de campo se evidencia que la docente no 

utiliza mucho material artístico para trabajar con los niños ya que su metodología de 

enseñanza está basada más en lo tradicional.  

 

Las actividades artísticas generan altos niveles de motivación y participación en los niños 

pues al realizar este tipo de actividades y tareas durante la jornada escolar se logra 

evidenciar que los niños se divierten mucho pues no son actividades que realicen con 

frecuencia y este tipo de actividades les gusta, porque tienen mayor creatividad y 

participación en los trabajos haciendo así una actividad llamativa y motivadora para ellos.  
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Conclusiones  

 

Después de presentar los hallazgos y tomando en cuenta la pregunta general sobre las 

contribuciones del arte como una estrategia de enseñanza/aprendizaje en el desarrollo de 

la expresión artística de niños/as  de Educación Inicial,  seguido de su objetivo general 

que consiste en describir estas contribuciones que tiene el arte en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en los niños, emitiendo y compartiendo diversas opiniones, 

normas e ideas que nos ayuden en la comprensión de cada una de las contribuciones, a 

continuación se presentan algunas de ellas.  

 

El arte en Educación Inicial es considerado como un medio propio de expresión  

del niño ya que así manifiesta su creatividad, permitiéndole exteriorizar todo lo que tiene 

en su interior facilitándoles su comunicación, sus pensamientos, opiniones y sus 

emociones. El arte ayuda a los niños a aprender valores que enriquecen varios aspectos 

de su vida, un ejemplo claro es cuando los niños dibujan en superficies es necesario darles 

a los niños la libertad para expresarse a través del dibujo que favorece en el crecimiento 

pues al ser adulto será más seguro de sí mismo y sabrá lo que desea.  

 

El arte es imprescindible en Educación Inicial para el desarrollo cognitivo y la formación 

de los niños y niñas, permitiéndoles fortalecer destrezas y habilidades tales como: 

estímulos sensoriales, experimentación, curiosidad, creatividad, autonomía, 

descubrimiento, imaginación. Además el niño  es capaz de realizar nuevas creaciones de 

manera espontánea estimulando su psicomotricidad  fina y gruesa.  

 

De igual manera se identifica que el arte  posee un gran valor en Educación Inicial, por 

lo que se debería considerar en las actividades didácticas que son trabajadas en el aula en 
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cada una de las Instituciones Educativas del sector público, considerándolo como un  

complemento en la formación integral de los párvulos, logrando así incrementar en los 

educandos el desarrollo estético, imaginativo, creativo e intelectual con la ayuda de 

actividades artísticas.  

 

El docente es quien realiza la planificación, esta debe ser realizada en base al nivel de 

desarrollo de cada uno de los niños y su crecimiento siguiendo el ritmo de aprendizaje de 

igual manera el docente debe tener en cuenta las necesidades de todos los infantes de la 

población estudiantil.   

 

En la utilización de materiales didácticos en el trabajo del arte fomenta la participación 

de los/las estudiantes reforzando cada uno de los aspectos cognitivos y motrices, 

fortaleciendo su capacidad de creer que ellos lo pueden lograr, por ello mejoran su 

autoestima, ya que las actividades que están enfocadas a la utilización de material 

didáctico despierta el interés y motivación en los niños.  
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Anexos  

 

Anexo  1  Modelo de entrevista 

 

ENTREVISTA SOBRE EL ARTE COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LOS NIÑOS 

DE EDUCACIÓN INICIAL  

 

Fecha:                                                                                          Hora:  
Lugar: Plataforma Zoom 

Entrevistadora: Est. Verónica Haro 

Entrevistado(a): Docentes de Educación Inicial y Preparatoria   

Institución: Escuela de Educación General Básica Fiscal “PIFO” 

Edad:                                                    Género: Femenino  

Cargo:  

 

Introducción: 

La presente entrevista tiene como propósito obtener información relevante para 

evidenciar la importancia del arte en el desarrollo de la expresión artística en los 

niños. La entrevista se la realizará a la docente de Educación Inicial II, la información 

recolectada en la presente entrevista será estrictamente confidencial para poder evidenciar 

el arte como estrategia de enseñanza. La entrevista tendrá una duración aproximada de 30 

minutos.  

Preguntas: 

1. ¿Cómo se siente al trabajar con los niños? 

2. ¿Qué entiende usted por arte? 

3. ¿Cree que los niños son artistas por naturaleza?  

4. ¿Qué destrezas cree que el arte puede ayudar a desarrollar a los niños?  

5. ¿Por qué cree que  el arte como estrategia de enseñanza ayuda al desarrollo de la 

expresión artística en los niños? 

6.  ¿Qué recursos pedagógicos utilizaría usted para enseñar arte en el aula?  

7. ¿Qué entiende usted por expresión artística? 

8. ¿Cómo contribuye la expresión artística en el desarrollo infantil? 

9. ¿Cuál  es el rol del educador frente al trabajo artístico del niño? 

10. ¿Cree que la escuela valora el arte para desarrollar los procesos educativos?   

Observaciones: Gracias por su colaboración y su tiempo 
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Tabla 1     El arte en Educación Inicial 

Elaborado por Haro, Verónica  (2021) 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Subcategorías- palabras clave o código  

 

¿Cuáles son las 

características del 

arte como 

estrategia de 

enseñanza en la 

expresión 

artística en los 

niños de 

Educación 

Inicial? 

 

  

Indagar  las 

características del arte 

como estrategia de 

enseñanza/enseñanza en 

la expresión artística en 

los niños de Educación 

Inicial.  

 

 

Arte en la Educación (AE) 

 
E1:  

Pienso que el arte es una estrategia que 

los docentes podemos utilizar para 

lograr que los niños desarrollen su 

creatividad, sean más expresivos 

durante la actividad educativa, con el 

arte podemos desarrollar la motricidad 

fina y gruesa. 
  

E2:  

En mi parecer el arte es una forma en 

donde el niño puede trabajar su 

creatividad no solo con el trozado, la 
pintura y el dibujo, una forma de 

expresar el arte en los niños es cuando 

dejamos que el niño tenga un dibujo 

libre siendo el docente un guía para así 

no escolarizar al niño en la actividad.  

 

E3:  

El arte es una expresión artística que 

ayudan a los niños a expresar sus 

sentimientos e ideas siendo así que el 

trabajar con los niños es una 

experiencia 

satisfactoria  permitiéndoles que ellos 

se expresen mediante el dibujo 

utilizando colores, crayones y 

temperas, además utilizamos las 

técnicas grafo plásticas lo cual 

desarrolla la motricidad fina.    
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Tabla 2 Rol del docente en Educación Inicial en el trabajo del arte 

Elaborado por Haro, Verónica  (2021) 

 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Subcategorías- palabras clave o código  

 

¿Qué recursos 

artísticos 

contribuyen en el 

desarrollo de la 

expresión artística  

en los niños de 

Educación Inicial?  

 

  

Analizar los recursos 

artísticos que 

contribuyen en el 

desarrollo de la 

expresión artística en 

niños de Educación 

Inicial  

 

 

Rol del docente (RD) 
E1:  

 El docente en la actualidad se considera un 

guía en la realización de actividades estas 

actividades relacionadas con el arte son más 

vivenciales, más activas,  más 

experimentales y manipulables para los niños 

estas actividades ayudan en la creatividad del 

niño y encuentren otras formas de 

experimentar con materiales de su entorno 

como palitos, tubos, de papel, el mismo papel 

u hojas, estos materiales son utilizados de 

manera libre por los niños.   

E2:  
Ahora los docentes solamente estamos como 

un guía para trabajar con los niños y observar 

el avance de cada uno de ellos si queremos 

llegar a cumplir el objetivo planteado en el 

arte se puede aplicar el juego libre o la pintura 

libre, no obligándoles a que lo hagan como la 

docente lo dice en el cual los niños pueden 

interpretar de diferente forma sus 

sentimientos, su creatividad, sus emociones 

tomando en cuenta que el arte es una manera 

de aprender de manera divertida ayudándole 

a subir el autoestima y en su creatividad.  

E3:  
Al trabajar con el arte los docentes solamente 

somos un guía que ayudamos a los a los niños a 

desarrollar su autoestima y su creatividad 

considerando que es una expresión que cada uno 

de los niños pueden realizarlo teniendo en cuenta 

que el docente siempre trabaja con los niños 

como un guía en cada una de las actividad en el 

arte el niño no tiene límites  si se les entrega a los 

niños un lápiz una pintura ellos comienzan a 

dibujar y expresan desarrollando así sus 

sentimientos. 
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Tabla 3 Expresión Artística en Educación Inicial 

 

 

Elaborado por Haro, Verónica  (2021) 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Subcategorías- palabras clave o 
código  

 

 

¿Cuáles son las 

contribuciones del arte 

como estrategia de 

enseñanza/aprendizaje en 

la expresión artística de los 

niños de Educación 

Inicial?  

 

  

 

Evidenciar las 

contribuciones del arte 

como estrategia de 

enseñanza/aprendizaje en 

la expresión artística de los 

niños de Educación Inicial 

 

 

Expresión artística (EA) 

 
E1:  

La expresión artística es ayudar al niño 

a exteriorizar sus sentimientos, 

habilidades, emociones, conocimientos 

para el currículo de educación inicial 

existe una destrezas básicas que ayudar 

a desarrollar el desarrollo integral con la 

ayuda de material concreto que 

expresan de manera emocional y les 

permite desarrollar su identidad propia, 

la confianza y la seguridad de dibujar y 

en las formas de representar algún 

papel.  
E2:  
La expresión artística es un lenguaje 

que por medio de ella los niños 

expresan su sentir, su imaginación 

por medio de los colores o por 

cualquier material que estén 

utilizando lo cual ayuda a desarrollar 

la autovaloración de los niños 

porque si la docente le dice que 

Hermosa pintura los niños van 

aprendiendo y la expresión del 

lenguaje.   

E3:  
La expresión artística permite a los 

niños que se expresen a través del 

dibujo y por medio de creaciones de 

ellos en el cual está relacionado  el 

dibujo, colores, motricidad fina ya que 

para desarrollar la expresión artística 

contribuye en la expresión de 

sentimientos, emociones de los niños 

creando manifestaciones artísticas al 

igual que desarrolla el lenguaje.    


